
Amuzgos  
 
El nombre  
NN’anncue o Amuzgos, significa “las personas de en medio”, sin embargo, 
quienes viven en San Pedro Amuzgos se auto-denominan Tzjon Non, que significa 
“pueblo de hilados, hilo suave o mecha”; en Santa María Ipalapa se auto-nombran 
Tzo'tyio que se vincula al Río Camarón. 

Lengua 
El amuzgo, pertenece a la familia Otomague, de la subfamilia mixteca. Se trata de 
un idioma tonal y contiene numerosos pares de palabras que sólo se diferencian 
por el nivel de voz. 
Población  
Se presume que el número de amuzgos hasta el 2002 era de alrededor de 34 600. 
Ubicación 
Región de la Costa Chica, Municipio Ometepec, Atoyac de Alvarez 
Poniente del estado de Guerrero.  La población amuzga habita en el Estado de 
Guerrero, con grupos en entidades como Oaxaca, Morelos, Puebla y Michoacán; 
pero los grupos más importantes se encuentran en los municipios guerrerenses de 
Xoxhistlahuaca, Tlacoachistahuaca, Ometepec y San Pedro Amuzgo.  De este 
último proviene la colección que presentamos. 
Condiciones geográficas 
Zona cerril-montañosa.  La parte oriente del municipio es regada por el Río Santa 
Catarina.  
Su clima es cálido con una temperatura promedio anual de 28-30°c, con lluvias en 
verano y principios de otoño.  
Principales Ecosistemas. Flora propia de climas cálidos de la región costera, así 
como el matorral, pastos y lirios. Recursos forestales: parota, pochote, espino, 
mahuite, cubato, cacahuananche, tlachicon y otros. 
Actividad económica 
Entre sus principales actividades se encuentra la agricultura, la ganadería y la 
pesca. El maíz sigue siendo el cultivo más importante, aunque existe la siembra 
de flor de jamaica y de ajonjolí. 
La artesanía es una actividad tradicional, con fama por sus textiles y bordados. 
Cosmogonía y religión 
La historia oral y el registro de la lengua amuzga consignan la creencia de que su 
población provino del mar, en algunas islas  o “las tierras de en medio “ndyuaa 
xenncue, y que de ellas llegaron a la zona central de la Pacifico entre los limites de 
Guerrero y Oaxaca. 
 
Su visión del mundo  se fundamenta en la creencia de espíritus sobre naturales, 
masculinos y femeninos que controlan  la vida de los hombres, ya que pueden 
provocar la lluvia o la sequía, determinado así la vida del grupo; pueden también 
provocar enfermedades o curarlas. Es preciso por esa razón hacer oraciones y 
elevar plegarias, las cuales tiene lugar en los sembradios . 



 
Las fiestas de los amusgoz están relacionadas con el calendario religioso, los ritos 
de paso (como los bautismos y las bodas) y los ligados a la producción.  
 
Los amuzgos también hacen  ritos propiciatorios de las buenas cosechas, de los 
dueños del monte, barrancas, ríos, arroyos y cuevas. Estos ritos y ceremonias son 
realizados por los especialistas. En el ámbito comunitario se realizan procesiones 
por el pueblo cuando ocurren retrasos en las lluvias, llevando las imágenes de la 
iglesia por las calles principales del pueblo. 
 
 
Nota: Resumen elaborado con información del sitio oficial www.cdi.gob.mx  
 
Fuente secundaria: Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de 
la SEP, y del INEGI; 3. Monografía Los Amuzgos, Instituto Nacional Indigenista, 
1982 (disponible en Archivo FODAER del IISUNAM) 
http://132.248.82.60/fodaer/fodaer.php 
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